
CRITERIOS  DE CALIFICACIÓN ADAPTADOS A LA CRISIS DE LA COVID-
19 

4º ESO: Economía 

Atendiendo a las instrucciones otorgadas por la Consejería de Educación, la calificación 
final del curso de Economía de 4ºESO se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

El primer y segundo trimestre supondrá cada uno un 40% de la calificación final, 
ponderando de esta forma el tercer trimestre un 20% de la calificación final siempre que 
incorpore valor positivo a la media de los dos primeros trimestres. En caso de que el 
tercer trimestre no aporte un valor positivo a la calificación del alumno o alumna, la 
nota del curso se obtendrá del cálculo de la media solamente de los dos primeros 
trimestres.  

El alumno o alumna deberá haber superado el primer y segundo trimestre para superar 
la materia de Economía. En caso contrario, deberá realizar las actividades y/o pruebas 
de recuperación propuestas para tal fin por la profesora, bien sea telemática u oralmente 
a través de las plataformas tecnológicas utilizadas con fines educativos desde el 
comienzo del confinamiento o, en caso de ser posible, mediante prueba presencial en el 
mes de junio. En caso de no superar dicha recuperación, el alumno o alumna deberá 
acudir a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

1º Bachillerato: Economía 

Atendiendo a las instrucciones otorgadas por la Consejería de Educación, la calificación 
final del curso de Economía de 1º de Bachillerato se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 

El primer y segundo trimestre supondrá cada uno un 40% de la calificación final, 
ponderando de esta forma el tercer trimestre un 20% de la calificación final siempre que 
incorpore valor positivo a la media de los dos primeros trimestres. En caso de que el 
tercer trimestre no aporte un valor positivo a la calificación del alumno o alumna, la 
nota del curso se obtendrá del cálculo de la media solamente de los dos primeros 
trimestres.  

El alumno o alumna deberá haber superado el primer y segundo trimestre para superar 
la materia de Economía. En caso contrario, deberá realizar las actividades y/o pruebas 
de recuperación propuestas para tal fin por la profesora, bien sea telemática u oralmente 
a través de las plataformas tecnológicas  utilizadas con fines educativos desde el 
comienzo del confinamiento o, en caso de ser posible, mediante prueba presencial en el 
mes de junio. En caso de no superar dicha recuperación, el alumno o alumna deberá 
acudir a las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

 



1º Bachillerato: CEYE 

Atendiendo a las instrucciones otorgadas por la Consejería de Educación, la calificación 
final del curso de CEYE de 1º de Bachillerato se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 

El primer y segundo trimestre supondrá cada uno un 40% de la calificación final, 
ponderando de esta forma el tercer trimestre un 20% de la calificación final siempre que 
incorpore valor positivo a la media de los dos primeros trimestres. En caso de que el 
tercer trimestre no aporte un valor positivo a la calificación del alumno o alumna, la 
nota del curso se obtendrá del cálculo de la media solamente de los dos primeros 
trimestres.  

El alumno o alumna deberá haber superado el primer y segundo trimestre para superar 
la materia de CEYE. En caso contrario, deberá realizar las actividades y/o plan 
empresarial propuesto para tal fin por la profesora, bien sea telemáticamente a través de 
las plataformas tecnológicas  utilizadas desde el comienzo del confinamiento o, en caso 
de ser posible, mediante prueba presencial en el mes de junio. En caso de no superar 
dichas actividades o de no realizar el proyecto empresarial, el alumno o alumna deberá 
acudir a las pruebas extraordinarias y/o realizar un proyecto empresarial con fecha de 
entrega en el día que determine Jefatura de estudios para la convocatoria extraordinaria 
de septiembre.  

• 3º ESO - IAEE: debido a que esta materia solo cuenta con dos horas 
semanales adaptaremos las tareas a realizar a este tiempo, y reducir la 
cantidad de contenidos a evaluar. Nos centraremos en la recuperación de 
contenidos no superados. 

• 4º ESO - IAEE: Nos quedan los últimos tres temas (de un total de 9), de los 
que evaluaremos la exposición del proyecto empresarial, dejando de lado los 
contenidos teóricos (el ritmo de trabajo telemático es más lento y sobrecarga 
de tareas a un alumnado que, por otra parte, tampoco tiene, en general, los 
hábitos de trabajo y estudio que serían deseables). 

• 2º BACHILLERATO - FAG: Antes de la cuarentena l@s alumn@s llevaban 
algún tiempo trabajando por grupos en el proyecto empresarial. Antes de 
Semana Santa ya entregaron el cuaderno de empresa, y solo les queda la 
presentación del proyecto empresarial (la exposición/defensa del proyecto 
empresarial es uno de los contenidos de la asignatura). 

• 2º BACHILLERATO – ECE: Cuando se cortaron las clases llevábamos la 
mitad de la penúltima unidad del temario. Actualmente nos falta la mitad de 
la ultima unidad y nos centraremos en la realización de ejercicios prácticos y 
la resolución de dudas tanto sobre teoría como práctica. Si nos sobrara 
tiempo, repasaríamos contenidos, de cara a la prueba de Selectividad/EBAU 
y también para el alumnado que tenga que recuperar contenidos de las 
evaluaciones anteriores. 



1. Metodología o plataforma 

• 3º ESO - IAEE: Google Classroom 

• 4º ESO - IAEE: Google Classroom – Video – Google Meet 

• 2º BACHILLERATO - FAG: Google Classroom – Video – Google Meet 

• 2º BACHILLERATO – ECE: Google Classroom – Video – Google Meet 

2. Procedimiento de evaluación. 

• 3º ESO - IAEE: realización y entrega de tareas/trabajos a través de Google 
Classroom – Google Forms. Mantendremos en la 3ª evaluación los criterios de 
calificación planteados inicialmente en la programación: Trabajos evaluables, 
bien individuales o en grupo, tareas y actividades (70%) y Actitud, Trabajo e 
Interés (30%). La nota final de la evaluación ordinaria se calculará como la 
media de las 2 primeras evaluaciones más la 3ª ponderada por un 20%. Los 
alumnos que aún así no obtengan al menos una calificación de 5 o superior, 
tendrían que recuperar los contenidos pertinentes. 

4º ESO - IAEE: la 3ª evaluación será evaluada mediante la realización y entrega de 
tareas/trabajos a través de Google Classroom – Google Meet – Google Forms. La 
próxima tarea consistirá en la grabación y entrega de un vídeo en el que hagan la 
exposición de un proyecto empresarial (sin salir ellos, al ser menores de edad), o se 
podrá sustituir por la entrega de un PowerPoint con una grabación de audio integrada en 
la que expliquen y expongan el trabajo. La nota de dicha tarea será la nota trimestral, e 
incluirá la actitud y trabajo, valorados tanto por el profesor como por sus propios 
compañeros. La nota final de la evaluación ordinaria se calculará como la media de las 2 
primeras evaluaciones más la 3ª ponderada por un 20%. Los alumnos que aún así no 
obtengan al menos una calificación de 5 o superior, tendrían que recuperar los 
contenidos pertinentes 

1º SMR –FOL 

Atendiendo a las instrucciones otorgadas por la Consejería de Educación, la calificación 
de la asignatura será: 

 La nota final será la media de la 1ª y 2ª evaluación, incrementándose hasta un 
20% por los trabajos realizados a lo largo de esta 3ª evaluación, trabajos que están 
siendo gestionados a través de la plataforma Classroom. La recuperación de los 
contenidos que no hayan sido superados por los alumnos se llevara a cabo, con una 
prueba, que en principio será online, salvo que las circunstancias permitan, la prueba 
presencial. 

 

 



2º SMR-EMPRESA 

Estos alumnos, ya han sido evaluados, y los que han superado la asignatura, están en la 
FCT. La recuperación de los contenidos que no hayan sido superados por los alumnos 
se llevara a cabo, con una prueba, que en principio será online, salvo que las 
circunstancias permitan, la prueba presencial. 

 

1º EASD. FOL 

La nota final será la media de la 1ª y 2ª evaluación , incrementándose hasta un 20% por 
los trabajos realizados a lo largo de esta 3ª evaluación , trabajos que están siendo 
gestionados a través de la plataforma classroom. Esta pendiente el examen de la 
segunda evaluación, que se llevara a cabo, a través de un prueba online, o presencial si 
las circunstancias lo permiten La recuperación de los contenidos que no hayan sido 
superados por los alumnos se llevara a cabo, con una prueba, que en principio será 
online, salvo que las circunstancias permitan , la prueba presencial 

 

2ºEASD-EMPRESA 

 Estos alumnos, ya han sido evaluados, y los que han superado la asignatura, están en la 
FCT. Los alumnos en FCT están sustituyendo esas prácticas, por trabajos relacionado 
con las mismas, en coordinación con los tutores laborales de las distintas empresas. La 
recuperación de los contenidos que no hayan sido superados por los alumnos, los cuales 
están en coordinación con el profesor de asignatura, se llevara a cabo, con una prueba, 
que en principio será online, salvo que las circunstancias permitan, la prueba presencial. 

 

 

 


